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Unidad dosificadora de aire

 LDS 40

Art. º.: 80375120

Art. º.: 80375220

Art. º.: 80375320

 LDS 120-3

Art. º.: 80375120

Unidad dosificadora de aire para la desulfurización 

del biogás: tamaño 40, hasta aprox. 1100 m³ de 

biogás por día, que consta de:  indicador de caudal 

de partículas en suspendión hasta 50 litros/min, 

bomba de aire lineal LA-45B, válvula de 

estrangulación,  

conexiónes de aire con grifos esférico,  y 

acoplamientos para manguera HDPE de 20 mm

1 conexión de salida de agua condensato y para 

limpiar 

incl. manual de instrucciones en alemán

Las boquillas de aire tiene que estar equipadas con 

una válvula antirretorno!                                                                            

Art. º: 80364150

Unidad dosificadora de aire para la desulfurización 

del biogás: tamaño 120-3, hasta aprox. 3000 m³ de 

biogás por día, que consta de:   3 indicador de 

caudal de partículas en suspendión hasta 50 

litros/min, bomba de aire lineal LA-120A, válvula de 

estrangulación,  

3 conexiónes de aire con grifos esférico,  y 

acoplamientos para manguera HDPE                        

de 20 mm

3 conexión de salida de agua condensato y para 

limpiar 

incl. manual de instrucciones en alemán

Las boquillas de aire tiene que estar equipadas con 

una válvula antirretorno!                                                                            

Art. º: 80361350

Boquilla de aire para desulfurización, que consta de 

tubo de acero fino 316, 12 x 1 mm, 0,5 m, 

atornillamiento angular 316 para manguera HDPE      

de 20 mm, con válvula antirretorno de acero 

inoxidable, con arandela bridada para sellado                                                                                

Art. Nº: 80310000

conexión para mangera HDPE de 20 mm

conexión para mangera HDPE de 20 mm
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 LDS 120-1

25x2,3 mm  Art. º.: 80376125  

32x2,7 mm  Art. º.: 80376132  

20x2 mm  Art. º.: 80376320  

Sikaflex TS Plus, masa de sellado 600ml en bolsa

¡¡ para sellado !!                                                                    

Art. Nº: 50000014

Cartucho de adhesivo de sellado 310 ml / Sabesto                                 

Art. Nº: 50000011

Boquilla de aire para desulfurización, que consta de 

tubo de acero fino 1" DN25, 0,5 m, con grifo 

esférico, bridada, filtro, válvula antirretorno de 

acero inoxidable                                                                              

Art. Nº: 80310001

Unidad dosificadora de aire para la desulfurización 

del biogás: tamaño 120-1, hasta aprox. 3000 m³ de 

biogás por día, que consta de:   1 indicador de 

caudal de partículas en suspendión, bomba de aire 

lineal LA-120A, válvula de estrangulación,  

1 conexión de aire y acoplamientos para manguera 

HDPE de 25 mm

1 conexión de salida de agua condensato y para 

limpiar 

incl. manual de instrucciones 

Las boquillas de aire tiene que estar equipadas con 

una válvula antirretorno!                                                                            

Art. º: 80361180

conexión para mangera HDPE 
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